


Dirección Norte

2 sueltas de millas, entrenamiento obligatorio para los pichones, pudiéndose reservar el 
10% en cada suelta. Excepto para los pichones de otoño. 

1º Tenerife
(Obligatorio el 50% de los pichones y el  50% de las adultas. )
General de 7
General de 5 pichones

2º Tenerife
(Obligatorio el 50% de los pichones y el 50% de las adultas restantes. )
General de 7
General de 5 pichones

Puerto de La Cruz se cambia por las Crucitas por acuerdo con A.E.N.A. y la Delegación de la 
R.F.C.E. en Canarias.
General de 7
General de 5 pichones

1º Palma
General de 5
General de 3 pichones

2º Palma
General de 5
General de 3 pichones

Dirección Sur

1 sueltas de milla, entrenamiento obligatorio para los pichones, (solo Pichones) pudiéndose 
reservar el 10% en la suelta. Excepto para los pichones de otoño, y los pichones que fueron 
a la final del sacrificio.

1º Morro Jable
(Obligatorio el 50% de los pichones y 50% de las adultas como máximo, incluidas 
modalidades). Se puntearán
General de 7
General de 5 pichones

2º Morro Jable
(Obligatorio el 50% de los pichones y 50% de las adultas restantes como máximo, aparte la 
modalidad si es la misma que en la anterior suelta ). Pendiente de la resolución de A.E.N.A., 
pueden haber cambio de punto de suelta según nos confirme  la Delegación de la R.F.C.E. en 
Canarias. Se puntearán
General de 7
General de 5 pichones



1º Tarajalejo Solo se podrán enviar el 50% de las palomas inscritas como máximo. Aparte de la 
modalidad si es la misma que en la anterior suelta de Fuerteventura . 
General de 7
General de 5 pichones

1º Puerto Lajas Solo se podrán enviar el 50% de las palomas inscritas como máximo. Aparte de 
la modalidad si es la misma que en la anterior suelta de Fuerteventura.
General de 6
General de 4 pichones

1º Puerto Calero Solo se podrán enviar el 50% de las palomas inscritas como máximo. Aparte 
de la modalidad si es la misma que en la anterior suelta de Fuerteventura. 
General de 6
General de 4 pichones

2º Tarajalejo Solo se podrán enviar el 50% de las palomas inscritas como máximo. Aparte de la 
modalidad si es la misma que en la anterior suelta de Fuerteventura.
General de 7
General de 5 pichones

2º Puerto Calero
General de 6
General de 4 pichones

3º Lanzarote ( San Bartolomé ( Nacional))
General de 5
General de 5 pichones

2º Puerto Lajas Solo se podrán enviar el 50% de las palomas inscritas como máximo. Aparte de 
la modalidad si es la misma que en la anterior suelta de Fuerteventura.
General de 6
General de 4 pichones

4º Lanzarote ( San Bartolomé ( Nacional))
General de 5
General de 5 pichones

Fondos Marítimos, fondos desde la Costa Africana y Madeira

1º Alta Mar o Tan-Tan
General de 3

2º Alta Mar
General de 3

Cabo Ghir
General de 3



Essaouira
General de 3

1º Casablanca
General de 3

3º Alta Mar
General de 3

Safi
General de 3

Casablanca doble
1º General de 3
2º General de 3

Madeira
General de 3        Falta Confirmar si vamos

Las sueltas desde la Costa Africana están supeditadas que podamos ir con los compañeros de 
Tenerife.

Campeonatos

Dirección Norte

Campeón de Velocidad.- El palomar que mayor puntuación obtenga en la General y General de 
Pichones. No entra los de Seguridad
Campeón de Seguridad.- El palomar que mayor puntuación obtenga en las modalidades 
completas de General Seguridad y General de Pichones Seguridad.
Campeón General.- El palomar que mayor puntuación obtenga en la General, General de 
Seguridad, General de Pichones y General Seguridad de Pichones.
Campeón de Pichones.- El palomar que mayor puntuación obtenga en la General de Pichones y 
General Seguridad de Pichones.
Campeón Isla de Tenerife.- El palomar que mayor puntuación obtenga en las sueltas desde la 
isla de Tenerife.
Campeón Isla de La Palma.- El palomar que mayor puntuación obtenga en las sueltas desde la 
isla de La Palma.-



Dirección Sur

Campeón de Velocidad.- El palomar que mayor puntuación obtenga en la General y General 
de Pichones. No entra los de Seguridad
Campeón de Seguridad.- El palomar que mayor puntuación obtenga en las modalidades 
completas de General Seguridad y General de Pichones Seguridad.
Campeón General.- El palomar que mayor puntuación obtenga en la General, General de 
Seguridad, General de Pichones y General Seguridad de Pichones.
Campeón de Pichones.- El palomar que mayor puntuación obtenga en la General de Pichones 
y General Seguridad de Pichones.
Campeón Isla de Fuerteventura.- El palomar que mayor puntuación obtenga en las sueltas 
desde la isla de Fuerteventura.
Campeón Isla de Lanzarote.- El palomar que mayor puntuación obtenga en las sueltas desde 
la isla de Lanzarote.-

Fondo  

Campeón Fondo Marítimo .- El palomar que mayor puntuación obtenga 

Campeón Fondo Costa de África.- El palomar que mayor puntuación obtenga.

Campeonato de Copas.-

Campeón Copa Norte
Campeón Copa Sur
Campeón  de Súper Copa

A.- General 25% de la distancia
B.- Los cálculos se realizarán por regla de tres.

Puntuación de Fondo

50% de la distancia, bajando de 1 punto en 1 punto
Las palomas de 2º día tendrá el 75% de la puntuación que haya obtenido la última         

paloma del 1º día y seguirá bajando de 1 punto en 1 punto, la del 3º día ídem del 2º día.
En el caso de que no entraran palomas la del 2º día tendrá el 75% de la puntuación 

que   les correspondería si entraran en el primer día, el 3º día ídem del 2º día.

Puntuación de Velocidad y Seguridad



Bases Generales del  plan de Vuelo

1.- Para poder  participar en las sueltas de este plan de viaje, es necesario estar en posesión o 
en trámite de la correspondiente licencia federativa de la R.F.C.E. 

2.- El número de palomas para el conjunto de todos los Campeonatos de este plan de viaje será 
libre por dirección, teniendo que especificar cuales van en dirección norte y cuales en dirección 
sur.

3.- A efectos de puntuación en la general, puntuarán todas las palomas participantes en cada 
suelta.

4.- Los pichones de Otoño son considerados como adultos hasta el 1º Puerto Calero. Los 
pichones del Sacrificio que vayan a la final son considerados adultos hasta el 1º Morro Jable y 1º 
Tenerife.

5.- La Directiva del Club indicará la forma más idónea de efectuar las recogidas.

6.- Las sueltas de Fondo y Gran Fondo se pueden mandar palomas de las dos listas de concurso, 
norte y sur salvo prohibición expresa de la Comisión de Concurso de la R.F.C.E.

7.- Serán rechazadas todas las palomas que la Junta Directiva considere no aptas para el vuelo.

8.- Las palomas con anillas ensanchadas, abiertas o que sus patas presenten señales de haber 
sido reanilladas, o no se pudiera leer correctamente , no podrán participar.

9.- A efectos del cobro de las palomas, deberá abonarse de la siguiente forma:

50% al entregar la lista de dirección de la primera recogida para agua
50% restante en la primera recogida de tierra para Fuerteventura o Tenerife
Si algún Socio/a tiene algún problema para pagar, puede comunicarlo al Presidente o 

Tesorero para llegar a un acuerdo para el pago de las palomas y la campaña.

10.- En cada concurso solo se anillarán las modalidades descritas.

11.- El sistema de cálculo será por distancia directa, con situación de los palomares por 
coordenadas.

12.- Los concursos recibirán la denominación de Velocidad, Medio Fondo, Fondo y Gran Fondo, 
según sus distancias:

a)  Velocidad hasta 300 km
b)  Medio Fondo más de 300 km y menos de 500 km
c)   Fondo más de 500 km y menos de 700 km
d)   Gran Fondo más de 700 km

13.- Las listas de palomas de cada dirección se realizarán por orden correlativo de año y 
número, la Junta Directiva rechazará todas las listas que se presenten con borrones, tachaduras 
o no estén por orden.



14.- La participación será individual, por colombófilo/a, siendo válida la participación de varios 
colombófilos/as  en el mismo palomar, siempre y cuando reúnan las siguientes condiciones:

Cada concursante deberá estar en posición o en trámite de la Licencia Federativa de la R.F.C.E.

Será motivo de desclasificación para toda la campaña deportiva, participar con palomas que no 
vengan censadas al nombre del titular de la Licencia Federativa. Las palomas no censadas.

Los colombófilos/as que vayan a participar formando tándem o equipos de tres, tienen que 
haber censado conjuntamente con el domicilio donde está el palomar que desea participar, 
igualmente tendrán que presentar las hojas de dirección formando tándem o equipo de tres.

15.- No podrán participar en los concursos los Socios/as que no cumplan lo siguiente:

a) Haber presentado el censo anual respectivo de sus palomas
b) Estar en posesión de la Licencia Federativa de la R.F.C.E. en vigor o en trámite
c) Estar al corriente de todas las obligaciones financieras y económicas con el Club

16.- Las palomas una vez empezada la campaña de competición, no se pueden volar en otro 
club, ni adultas ni pichones, al Socio/a que lo hagan quedarán fuera de los distintos 
Campeonatos desde la primera vez que lo hagan.

17.- Si por algún casual algún palomar tuviera indicios de tener las palomas enfermas, la Junta 
Directiva tendrá la opción de rechazar la recogida de esas palomas, por el buen desarrollo de la 
campaña.

18.- Los palomares que por cualquier circunstancia no pudieran mandar sus palomas en dos 
recogidas consecutivas por dirección entre islas, tienen que comunicarlo a la Directiva con 
tiempo, o no podrán seguir enviando sus palomas. Tienen que enviar como mínimo un tanto por 
ciento de las palomas inscritas en la hojilla de dirección.

19.- Una vez presentadas las listas de viaje solo se podrán modificar los pichones en las 
recogidas de agua de dirección, ya en las recogidas de tierra no se podrá hacer, las adultas se 
podrá modificar en las dos primeras recogidas de tierra por dirección, en la siguiente no. 

20.- Las palomas que no se encuentren censadas o inscritas en las hojillas de dirección quedarán 
fuera de concurso, y no podrán volarla en el club.

21.- Las palomas anilladas con la anilla de la F.C.C.  no podrán participar en los concursos 
Nacionales (Puntuables para los Campeonatos Nacionales) excepto las censadas en el 2019 en el 
club. 

22.- Los Socios/as con relojes automáticos se les recuerda que tienen que proporcionar a la 
Junta Directiva un listado con el número de anilla, año, color, sexo, numeración chips en cada 
paloma asignada, marca del reloj comprobador, nº de serie del reloj, nombre del socio/a para 
enviárselo a la Delegación de la R.F.C.E. en Canarias y esta a la Comisión Deportiva de la R.F.C.E.



Para poder participar en los Campeonatos Nacionales( solamente pueden participar palomas 
con anillas Nacionales y Socios/as con Licencia en vigor o en trámite de la R.F.C.E.).También se 
les recuerda que los relojes tienen que estar con hora y fecha en vigor, para que no haigan 
equivocaciones y males entendidos. 

24.- Una vez presentada dicho listado, para cambiar cualquier paloma con chip asignado hay 
que notificarlo por escrito en el club con una semana de antelación para poder participar en las 
sueltas del Campeonato Nacional, si no se hiciera no podría concursar dicha paloma.

25.- No se podrá asignar palomas el día de la recogida, ya que todos los relojes tienen que 
llegar al club el día de la recogida ya preparados, el Socio/a tienen que comprobar el buen 
funcionamiento de los relojes y de los chips antes de la recogida.

26.- Para las recogidas todos los Socios/as pueden recoger palomas en el club a la espera de 
que le toque entregar o después de entregar sus palomas y luego cargar el camión, si vemos 
que los Socios/as no echan una mano se pondrá colla, para dichos menesteres, que tendrán 
que hacerla o buscar a alguien que se la haga por ellos.
Para que los días de vuelta de las cestas al club y para nadie se queje, se van a buscar a varias 
personas pagándoles para descargar y limpiar las cestas, el precio a pagar por palomar se 
comunicará en la Asamblea del club.

27.- La Junta Directiva en cualquier recogida después de las obligatorias, puede puntear las 
palomas de cualquier palomar al azar.

28.- En el cierre del reloj tendrán que estar todos, tanto manuales como automáticos a la hora 
y día designados por la Junta Directiva, quedando desclasificado para esa suelta el reloj que no 
esté antes de dicha hora final, en caso de alguna urgencia o imprevisto por parte de algún 
Socio/a deberá comunicarlo antes del cierre a la Junta Directiva.
Todos los relojes comprobadores manuales tendrán que venir previstos de una etiqueta con el 
nombre del usuario. Con tinta y papel para poder leerlos.

29- Las normas en cuanto al anillamiento, transportes, sueltas y comprobaciones de las 
palomas se ajustarán a lo establecido en el reglamento social, así como en lo relativo a los 
comprobadores sin perjuicio de lo establecido en las bases de los planes de vuelos.

30.- La Junta Directiva tendrá facultades para resolver cualquier problema anomalía, 
interpretación y determinará criterios para el buen desarrollo de este plan de vuelo. 

Trofeos y Diplomas

Para todos los Campeones de cada Campeonato

Diplomas

Para los Sub- Campeones de cada Campeonato
Para todas las palomas comprobadas de las sueltas de  Medio Fondo, Fondo y Gran Fondo
Para los 1º y 2º clasificados de los concursos de velocidad, seguridad, velocidad pichones y 
seguridad pichones de cada suelta por isla  


